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CEDES AC
 El Centro de Formación y Educación para el

Desarrollo Social, Asociación Civil formaliza su

registro en la Ciudad de México el 04 de abril de

2010.

 Somos una asociación civil sin fines de lucro que

promovemos el desarrollo social con perspectiva de

género y de derechos humanos.
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VALORES

 Participación ciudadana nacional e internacional

 Solidaridad

 Compromiso social

 Equidad de género

 Respeto a la diversidad

 Cohesión social

 La paz y la dignidad humana
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NUESTRA 

EXPERIENCIA

 A través de la clínica de servicios integrales

proporcionamos asesoría legal, jurídica, psico-

emocional, de trabajo social y gestión para la

obtención de documentos a migrantes y sus

familias.
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 Se lleva a cabo el proyecto “Aula intercultural para

niños migrantes de la Ciudad de México”

extendiéndose actualmente a toda la población infantil ,

juvenil y adulta. Así también, se proporcionan talleres,

cursos y clases como: Taller de mandalas,

Manualidades, Filligrana, Origami, Estrategias de

aprendizaje, Meditación, Cine club, Libro Club.

Sensorama.
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Cambias con tu Voto, 

la Realidad de México

Participando y Votando
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ANTECEDENTES

Participando y Votando
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La constitución
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Democracia 

 Proviene del griego demos que significa pueblo y

kratos que significa gobierno por lo que democracia

significa El gobierno del pueblo.

 Participación de todos los miembros de un grupo o

de una asociación en la toma de decisiones
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Ciudadanía

 La Ciudadanía es aquella condición que adquiere un ser

humano que lo acredita como parte de un país. El

documento que certifica la ciudadanía es la

nacionalidad, la cual se adquiere con solo nacer dentro

del territorio del estado o ser hija o hijo de mexicanxs.
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Soberanía

 La soberanía nacional reside esencial y originariamente

en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se

instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo

tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la

forma de su gobierno.
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Artículos que es un deber 

saber para el buen ejercicio 

de nuestro derecho al voto
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Documentos que 

prueban tu identidad 

como mexicana (o)
 Acta de nacimiento

 Certificado de nacionalidad

 Carta de naturalización

 Pasaporte

 Cédula de identidad ciudadana

 Matricula consular

 Credencial para votar con fotografía

INE
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Cambias con tu voto 

la realidad de México

¿POR QUÉ?

¿PARA QUÉ?

¿CÓMO HACERLO?

¿EN QUÉ ME 

BENEFICIA?
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Etapas del voto de los 

mexicanos en el extranjero

2017-2018
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Herramientas para el 

registro para votar
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Entidades con voto en 

el exterior
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Contenidos del paquete 

electoral postal
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Fechas límite de los 

procesos electorales 

federal y locales
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Gracias 
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CONTACTO

Liliana Oviedo: 52 5534997584

Moisés Sánchez: 52 5540127122 

cedesac@gmail.com, cedesac@hotmail.com

Redes sociales: 

www.grupocedes.org

Facebook: cedes.asociacioncivil, 

Twitter: AC_Cedes.
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Cambias con tu Voto, 

la Realidad de México

Participando y Votando
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